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PRE:CIOS DE SV5CRIPCI6R DIRECCIÒN Y REDA.CCION: PA.HERIA., 3, 2.• _.RECIOS DE LOS ARURCIOS 

1 peseta &O atlntlmo•.~T:re• men•, a po1eta• .ao c6ntlmo• on &epa!.a ])a• 
'

1 ~~~~D la Admlnlrtraclóa1 ci,Jando '•ta 4 peaeÍae hlmeet~e. 
11~ ~eae~, e ptaa.-Seta meeH, t& ld.-Un alio, :111 id. en Ultramaw 7 Baball,juo 
'l'I an\iclpr.4o ea metalico 18lloe ó lib~IODII&& 

A&~uaolón; •~•• SOL Y BENET. JlltaJ'o~, 1t, 
I O 

Loa odrúlalea de ben dlrl¡¡lue eon &obre al JJireetor. 
Todo lo referen te a IQIGilpOiOD4t8 'I anUDoiOI • loa Sr ea. 8ol 'F Beaet, lmprea-. 

Lo1 nuoript.ore•· , a o'ntlmo• por Unea en la L• '¡!lúa 1 11 o'&tllllOI eD la 1 1 

Loa no au•oriptorea. 10 • • • M • t.:l 
Loe oomuuioadoa a precloa co)JTenolonalee.-.&aqll•l•• 4e detunol6u c..r4,lnulal• Ib 
ptu., de lll&JOW tama!.o de 10 t. ao.-Oon\ratoe eapeeialee par• lo• a.nulloiaa\el ,.,, 7 Llbrerla, Ma.,-or, 111. ' 
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un Estf)do se levaptara el cadl\lso, lè 10J 

lotuodla una repugnancia iodeclbté. luo 
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' · REIIEDIO PROBADO Y SEGUR O 1 PARA CURAR LOS 

1 ,:Lwud lo u9 o~ :) Jb 1 . i _ 
t I ' ' 

REPRESENTANTE EN ~ÉRIDA: b. J. CARNICER, \JARMEN, 26, FARMACIA 

LAS MAQUIN AS DE . COSER MEJORES DEL :MUNDO 

Nueva invención Privilejiada absolutamente sin ruido, Electra 
Triplex. Tres clases dè punto diferentea con la mi~tn~ maqu~na 
sin sustitución de pieza alguna, funcionando con la sunple pres16n 
de un solo dedo sobre un pequefio resoTte. 

Yentaja superior a todas las demas maqninas por sn sencillez y solidez 
Mac¡uinas de hacer medias v c~1cetines . Se recomiend.an a las 

familias que quieren ganarse la Vlda en casa hay maqumas que 
les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. . 

Para mas detalles dirijirse a su único representante en Lénda 1 

y su provincia 
¡ 

BAS.l.LIO CORBELLA. 
Despacho, calle de Caballeros, (frente al cafe Suízo).-LERIDA 

NOTA. Esta casa vende todas las maquinas garantizadas por 
2 afios. . 

Se bacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 
de piezas en las MAQUIN AS DE COSER a precios módicos. 

~ I 
6 our CJ , '· 1 11 n I el.> UI 

OBLENS' ·MARTINEZ 
Es d único medícamen,to que en veinticuatro horas corta radi· 

calmant~ los ataques de las Fiebres Palúdicas en todas sus mani· 
festaciones. 

11 
:.~ 

COTIDIANAS, TERCIANAS, CUARTANAS. ETC., 
Se venden en las principales Farmacias y Droguerías. Repre-

sentante en Lérida: Simón Sufiè, Mayor, 3. 26·30 

1.-Q·:imica General, por el Dr. Luanco, Rector de la Uni
Vérsida.d de Barcelona. Profésor dl,} Química, miembro de varias 
Academlas científicas, 1~:~-ureado en Francia, etc. (Agotada la pri
mera tirada y en prensa la scgunda.)-Ptas. 1'50. 

U.--Histo~a Natural1 por el Dr. Odón de Buen, profesor de 
dicha asignatura en la Universidad de Barcelona, laureado cu 
Francia, publicista..-Ptas. 1'50. 

III.-Fisica, por el Dr. Lozdno, profesor de esta asignàtura 
en la Universidad de Barcelona, Académ.ico.-Ptas. 1'50. 

IV.-Geometria General, por el Dr. Mundi, profesor de la mis
ma asignatura eu en la Universidad de Barcelona, Vicepresidentè 
de la Academia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1'50. 

INSTRUCCION PARA EL SERVICIO DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
6 lmpuestas del Estado y el procedimlento col'ltra dendores à la Haclenda 

Profusamente anotado acom¡Hiñado de un extenso formulario para la lramita· 
\li(ln dc los expPdientes d~ npremio y damas diligenrias roferentes al procedimiento 
ejecutivo, y •eguido de un índice alfabétièo completí'Jimo. 

PRECIO 2 PES ET AS 

Véndense en la. Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Otra vez se alza el oegro y pavo
roso espectro de la anarquia, y vi3oe 
à descargar s u ci ego gol pe sobre el 
monarca mas popular y liberal de 
Europa, ltalia, cuna de todos los 
anarquistas de acción que han apa
recido estos últimos af\os, se sentira 
boy a un tiempo mismo sobrecogida 
de espanto y de ve rgüenza . Aquellos 
regicidaa que pa.reclan fabricados pa· 
ra la exportación, operan esta vez 
dentro de la propia casa y mancbao 
la historia de su pueblo con una nue· 
va y tremenda infdmia. 

El regicida ha tobrado como siem. 
pre, con desprecio de la vida y hl\sta 
con el cloico alarde de au crimea. 

Las ilu'!traciones y los periódicos 
del mundo eotero difundiremos su 
perfil, su histo1·ia y su nombre ñ todos 
los vientos, y el uegro calendal'lo de 
los mar tires dbl ao!lrquismo se eu ri· 
quecerA con uua. nueva flgurll, adora · 
da y reve1·eociada de muchos CHe 
bros desequilibrados. 

No creemos quo exista un plaq 
previamente discutida y preparada· 
Como el asesino de Carnot, como e 
asesino de Canovas, como el regicida 
de la emperatriz de Austria, este que 
acaba con la vida del rey de Italia, 
procede de cueota propia, 1\!lbeloso 
de una triste y universal notoriedad. 

La monarquia Haliaua no se ba 
distinguido por s'us rlgores excesivos 
contra el anarqulsmo; ba procur•ado 
vivir s!empre en contacto de la opi. 
uióo, y frescos aun se enlazan ell 
aquel trono de la caaa de Saboya los 
laureles de la uoidad haliana, que 
bace un gran pueblo de las disp!rsas 
y anémlcas sob'eraul as de lli hetmoea 
penfnsula. 

El criml'ln de boy no ofrt;~ ce aque · 
llas disculpas que el juicio de la bis· 
toria puede pone1· en Ja o1ra de un 
regicida cuando el regicidio redime a 
un pueblo de Ja tirania.. 

Era el rey Humberto modelo de 
ca.balleros, de soldt~.dos y de mona.r · 
cas coostltucionales. El ateotado de 
que es vlctima biere a todos Los pue · 
bios civiliudos y coofunde a todos 
los corazooes nobles eo un mismo 
seotimieoto de bonda tristeza. 

Ioútiles son las medidas •repreal
vas y el celo de la policia. Nada bay 
eflcaz contra la accióo de uo loco 
que arrebata una exiatencia abdicau· 
do de la propia. 

.Mas allJ, en Italia, pieulien en el 
fenómeoo, mejor dijéramos en el co · 
rriente y ordioario suceso, de que sea 
aquella la única tiana doude germi · 
oau y crecen y estallan los grandes 
drama.s del anarquismo. No parece 
que ello sea producto de la casuali· 
dad, sioo mas bien de una torpe edu· 
cación de las masas populares . 

Venga de donde víniere la semil a, 
a Italia toca boy devorar su amargo 
fl u lo. Eo su dolor y eo su protesta se 

juntan las protestas y fas Ugrlmaa de 
todos los pueblo8 de la tierra. 

Trtste cosa en verdad que las 
grandes posicíonea humana& vivaa 
amenaza.das de tan grandes riewgos. 
Como los t•ayos del cielo, esto'l ray os 
que surgeo dol Iodo social mAs lmpu· 
ro, bleren iroplamente Jas coronas 
que mh brillan y las torres que coQ 
mas arroga.nc!a se alzan del suelo, 

• • • 
En La Vanguardia de ayer, esc ri· 

l ese buenJeimo sugeto I e con· 
vierte e.mpero uoo de Súll súbditos en. 
biAnco de S'l revólver : ¿porqué1... J 

¿por esplritu a.nl\rqulco?,,. ¿por OltU• '¡ 
sa de locura? .. · lgQÓI'Açse 1odavfa I us 
!letalles: pero cabe abora decir que 
solo la estupúlez puede ba.ber sido ra 
inspiradnra de e.s~ odiosidad. • à 

ol 
I 

be Boixet en su BuBea, bttBCando los 
siguientes juicios, s vue a pluma,acer· ~ 

de los Saboyas 

ça de Humberto I, muy acerta.dos por · 
1 J Tràbajos genealór,lcos muy auto-

cierto. rlzados remoutan la asceodencla de 
cCuaodo muchos aftos atrAs el los Saboyas a los antiguos Teyes de 

que era entonces Amadeo 1 rey de Pavia (950), Bereoger y Adalberto. 
Espafta, estuvo a pique de ser vlctí Lo~r Saboyas fueron condes prima- 1 

ma de un atentlldò ldéotico, su ber- ramentè, durante cuatro slglos¡ du-
mano Humberto. que aúo 00 habia qnes desde 1416; reyes de Cer8eHa 
aubido al trono, le eacribió una carta desde 1718, y de Italia. desde 1861. 
felicirandole palurosa. y cariftosamen- Rama.s de la casa de Saboya, im· 

te por ba.ber salido indemne del tan· portame& erí la bistt'ria son las de Ne· 
ce. Y entra otras frases de afectuosa 

moura y Carigdan, y derivada& de 
•familiaridad, habia las s~guieotes 6 ésta Jas de Carignan Soissoo y la de 
anàloga.s cuando meoos: •Tu bondad Carignan-Villafraoca. 
que tan bien cor.ozco yo Y que padie Tambiéo bay algunas ramas b&b· 
puede poner eu duda, no ha bastado tarda.s del tronco de Sa.boya. 
para impedir que un malhecbor 6 u o Los nombres de Humberto y Ama· 
descarria.do ateotara a tu vida; loa 

deo son los mas repetidos en esta di· 
prlncipes buenos estan tan ameoaza- nastla. 
do11 como los malos. ¡Qué queréis ba · La familia 
cerle, herma.no miol. .. son asos gages 
del oficio; de ese oficio de rey tan en- Hijo y beredero, Víctor Manuel, 
vidlado y tan enojoso como peligroso.• prlnclpe de ~Hpoles, o-acido en 1869. 

La bondad esa, que efectivam ente mayor general italiano, coronel de 
nadie, oi aún eo los baodoCJ enemigos, algunos regimientbs extraojeros, éa· 
pudo negar al caballeroso Amadeo, ballero del Tohóo, de la Jarretie

era tambiéo patrimonio de Humberto. ra, etc. 
Habiendo heredado de su padro el Hermanas, la princesa Clotilde, 
ray Vlctor Manuel, el valor personal, oacida en 1.843, viuda de un Bona
la bizarda militar, como lo demostró par te, Y Mar U. Pla, madt e del rey 

mas de una vez. eo los campos de ba... de Portugal. 
talla, no tenia emparo del autor de Sobrinos (bijos del exrey de l!;spa• 
sus día.s, ni la ambicióo astuta ni Ja na Amàdl'o)", Manuel Fillberto, duque 
babilidad consumada que bicieron del de Aosta¡ Victor Manuel, cood., d.e 
Be galantuomo uno de ¡08 politicos Turtn; Luia Amadeo, madrilefto, du

mas grandes que ba tenido Europa que de los Abruzos, 'y Hum berta, del 
durante este siglo. El soberano que 

1

segundo matrimonio de Ama.deo. 
acaba de morir tan trégicamente, fué Cufta.do Y primo, Tomía Alberto, 
un rey muy burgués, bastante a lo duque de Génovn. 
•Luis Felípe•, aunque mucbo mAs te· Lós demlis partentes so'n lej~nos. 
ve que éste¡ poco aficionada a lucir 
los oropeles de la monarquia, de un 
milltal·ismo muy atenuada à pesar de 
los grandea aprestos bèlicoa a que 
durante su reinado base eotregado la 
!talla, fué ante todo unSrey familiar, 
casero, muy a'Dante del bogar do
méstico y de los placeres sencillos: la 
caza, particularmente, Y fué, sobre 
todo, un rey constitucional; excesiva· 
mante constitucional, como lo demos
tró eo a lguoas ocasiooe~r, d~j4odoae 

impouer por ciertos estadistas que 
contaban con la momeotanea ventaja 
de una mayorla parlamentaria per
fect,mente domesticada- y amaestre~, 

da . El vaaal laje ve.q¡on~osa y ruinoso 
a que le sometió aql,lel viejo truba.n 
de Crispi, ba pt·obado por manera in
discutible que el conslitucion~lismo 

de Humberto fué quizas exajer~do. 
l 

De su esplritu sinctlramente de 
mocratico tampoco cabe dudar; de
mócrata lo era por heredamlento y 
pot temperameoto¡ lo era en s us pr ac· 
ticas po llticas, como en sus costum. 
bres públicas y privadas. No era el 
bombre à quién asusta.ra el espíritu 
d'3 reformo.s: v no pocas de lbs que 
du•·ante su mando ae han !do introdu 
cíendo, a~! en el terreno político co
mo eo el o.dministrativo y en el judl· 
cia.l, débense a BUS ioiciaiÏVa8 perSO· 
naies .. Sentlafverd a.dero.horror por el 
det ramamiento de sang re, y la su
presión, ya antigua, de hecbo, en l ta
lia de In peoll de muerta es uoa de· 
mostracidn de ello¡ la idea tle que eo 

Eo ~ardad, tiene sus amargura& 
el dor~do destino de Iol! prlocipes, y 
esta es uoa de las ma.yores: que cai• 
gan su~ idilios en medio de la calle, 
perdlendo ~1 epcanto de la soledad y 
del '!ecreto, para ser manoseadoa por 
la plebe que escriba y por La plebe 
que cbarla, para ser coblbidos por la 
curiosidad- insaclabr~ de todos, ~o el 
palco, en el paseo, én la íglèsia, en 
la recepció n ... A la puerta misma de 
Palado puede el pueblo emitir en at
ta 'V~z su dictamen: y <tulzàs alguna 
vez inter·rbmpa el dufce coloqufo de 
los enamoratios el rumor dbl surragio 
soberano: ¡Qúe se casen! ¡Que no se 
caaeol 

y DO bay otro remedio . Como a la 
muerte, se pueden aplicér al amor 
los versas lomórtales del cllisico: fran· 
quea el a.ldàzar de los reyes cod el 
milu'nó itnperlo que la cboza de los 
paStores. Lo plbtan ciego, y eo cari
dad bay que atojarlo si lleva wal ca• 
mino, Uu burguétl1 deaconocido y bu· 
mllde, tiene derecbo a razonar sobre 
el amor de su biJ», y A postergar Me 
noble sentimiento a otro& sentimlen· 
tos s u per ior es: el buen pa recer, la 
misma cooveuiencia, el discreto egoi· 
moque debe inspirar todas las acclo• 
oea ... Con mgyor motivo puede un 



EL PALLARESA 

pueblo intervenir el amor de sus prin· 
el pes. 

Ray que discutir el idilio. 

* • • 

Artes Y oft·ecer claros borizootes a I Adt'lma& ban enviada telegramas ~ y el precio que podria ~ostar la co· anciana presantAndose con un f 

El pago a los mae1tr01 Los periódico& ita:ianos ,- segúo Acosados por el apetito buscA ba- meote para ustedes. preaa. 
los verdaderos artistatt, lli mediodla casi todas las potenclas. '¡ mida, te de crema.-La he becbo e: aeo. 

L S S G l Al . All d un telegrama de Roma - a~eguran ' mos u o establecimiento modeeto, bas · ¿Qué bablamos de bacer o res. arc a IX y en e· 1 .. d B . . 1 fl d 1 n en tan 
Humoristas excépticos y vatesllo· salazar ban vuelto a conferenciar qu~ e regtc•. a re~~· no es coCJoc1do ta que ~ n uoo e os compa eros apuradodt.rance

1
? Nos servtmoa lacre. 

rones pregonan Jo poco que vale el • para la ultimación de cierlos detalles como anarqu1eta m1h_tante . nos lnd1có una muestra en la que ee ma y pe .• mos a cuenta, decfdidos 
4 amor de Jas muJ'eres Ray cosas que 1• 1 • d 1 f Se ba comprobado que estuvo lar lelan estas palabras; Gran re6taurant. que term10ara de una vez lat . · e ac1ona o¡; con a nueva oqna en p . . . .

6 
etrtbte 

valen menos; los trooos. Menos valen que se satisfaran sus baberes al ma- go rato con su re.vólver cargado, recto6 econónuco6. llltuLacl o ~o que nos haiiAbarnos. 
aín duda, cuando bay quien arroja gisterio. atuaraando tranqujlamente que se El test 11 uraut ofrec~a u~ aspe.cto a an01ana se babla retirado 
una corona por el am~ de una mujt~r. le acercara el Rey para [l)atarle. que, al paracor, se armomzaba per· solos en la. sala, calculabarnos lo • r, 

El arcbiduque Fernando ha re. Examen~ 1 grados Entre la muchedumbre, nadi e se fectamente con la cuantla de n11estros podia cost1\r Ja comida é I barn que 
nunclado 1 ber.;ncia de un grllD im• Ra publicado la Gaceta el decreto fljó !Ht él 1 ni babia porque, pue'J ves- recursos pecuoiarios. maodo el importe del ajeujo ~tu. 
perio l)ara casarse a gusto. _ relativo f.. los extimenes Y grados en tia conectamente de neg¡·o, con som· -Eotr·emos a ver esto ... La vista ¡•opa, del cbablis, de la langos'ta ed~~ 

Para lo mlsmo ba ¡enun<.:illdo au las Uñiversidades, Iñstituto!J Y Escue· brero bajo de copa y guantes blan· no cuesta nada. asado, de ~-picbones;-del capó' ~ 
rangoimperia! la-.a¡;chiduquesa Este- las normales. -cos. El corazón no& latla con violencla la ensalada, del BuFdeos y de la ~re 
fanla. y por casMse con Munoz per· 21;s un reglamento por el cual ha· Cuando el soberaoo estuvo donde y no sablamos qué bacer . I ma. ¡Un horror!... • 
dió at fln ra regepcÚ\-aquell~ benl)a.- lrrén de regu_lars_e los ~entros lloceo.· el asesino osperaba, le descargó el AlbS pocos instanl~s se ~Q~ió la A tos pQcosïnstaotes se presentó 
sa reina ,nuestt:a. d..e la r.a.ma. .de Na- les en Ta aplicac1ón de las reformas revólver sln vacilar, y aún, al pare· puerta y se pr~sentó en el umbral el cl\marero con la cuenta en un• 
poles, rama predestinada, por ¡0 vis- 1 de la eneenanza. . cer, rectificando Ja punteria. una mujer .. dl3 unos sesent~ _aftos, Ja bandejo. .. 
to,' IQS amores {coótrariados 0 .ats- l Ea dJcbo .-egl~ment.o se preceptua Consumado el crimea, el regicida cual nos dJJO CJn gran afabl11dad: La co.g1mos con Ja !rente inunda .. 
cutidó•, , 1 , qúe basta la edad de d,iez .anoa no po· ~e quedó inmóvil, sin ba.blar palabra -Entren ustede11. da ae stfilor.'"En a cuQnta no bab 

Esto es muy ~lm~ttco y muy 00• dra ,io¡;r~sarse en Joe~ Instltutos; à lo11 ni oponer 1a menor re&istencia à lo&> No podlamos retroceder y entra núm,eros, y al flnal de la liata de 
1 ble: que llientan los prlnclpes el amór dleclseis afios en las Uoiversi~ade(l, y que le prendleròn. ruos. plat08 se lela. esta pal bra: •Pag:~ 

con abnegaclón mas g1·ande que los en las Escuelas normales se rngresa· Parece que confesó au crimen con La mujer nos nlzo sentar y se sen· do., 
plebeyos. As! son mas prfooip~s.aei es r~ c?n. arreglo al decreto de 6 de Ju . c!nismo, y se declaró anarquista mi- tó a su vez . ¿Quién babla tenido 1\QUel rasgo 
mayor 11u rango, por la grandeta de mo ult1mo. litante, afl~mando que no tenia nin· Uno de noso~ros tomó la palabra de geo.erosldad? En medio de Dueatra 
aus almas, I ReformasenFar.macia gúa cómphce. y le preguotó a1 podria darno¡¡ de co· s~rpresa, ol~os de pronto una eatrt-

Hay que aplaudiries que sé càsen Ha sido remitldo a San Sebal!tian .A p.esa~ de esta- declar~clón, la mer. Por ~upuesto, no la babló del 

1 
p~tosa carcnJada, l-anzada por la ao. 

a gusto; pero salvaodo el interès de para que sea fltmado por la Reina, pohcla 1tahaoa cree que el cnmeo de mal estado de nuestros fondos, por mana, que se ballaba en el bumbral 
los puebJos. Todo ¡0 titmeo p~evisto el decreto reforrnando la facultad de Monza e~ r~sultado ~.e un complot, mh que b.art_o.lo tevelaban nuestra de la ~uerta del fondo, 
las sabia, ÇonsLit,uciones g¡¡e los ri. F . E( pnnmpe de N-ap ol~s, nuevo rey encoglda- ~ct1tud y nuestra Catta de Nos Ie.vantamos y cqrrim.os hacla 
gen arLmacla.. t d' 'd' 1 di ltalia, ae enteró de la catAstrofe decisión. éllR ll da1·~e las gracias, y a con•ldar • as aa¡gna uras, se lVI tr~o en d 1 L · l ~ · * • * antes e o que se presumia. - eB dat:é à us~edes una com1da a a. que compartiera con nosotros 

cua!ro gru.pQS,I d ~ . f Mientt·as le telegratlaban al Pireo, excelente-nos contestó la anciana- f una bot.ella de Cbampagne 
Ni Ó 1 d ..,~ spprune a e pract¡cas arma, b t · f!.gun~'. ç¡¡~ ll p~rsona, se a up9 

1 
é f ~stab' eJ) aH~t·CI, el puerto del Moo· -, se van ustedes a chupar làs dedos 1 Al servlf4e el espumoso llqaido 

contra el J,ujo de Ca~erta er~ sp pleito e u~cae. ' tenegro, ~onc}e recibió ld noticia A la de g\lsto. ¡ la duella le-vantó su copa v ob"""" ' . él 1 -"4l ~octorado sólo se curs&rà. en la . t · ... ,n. amoroso, es perso~a mente un , Uol 'd d 
1 

madrugada m1sma de boy. Estas palabras llOS llenaron de 
1 

dola contra las nu~straa di}o· 
bombre m~rirlsjmo • .!fay en su coot~a t ~~rs¡ t ~entra · 

1
' , Hoy mismo se ha embarcado con terror, y estuvimoR a punto de desis· j -¡Teogo un bijo en ~I eje;cito y 4 

razones polltico11? Sin , des~teode~Las 8 es e ec~elto Cse ara cuenta · su esposa, para a travesar en pocas tir de nuestr·o propóslto. Pero el a•- . éle. a qu~-en obsequio en vueetras 
d 't 1 t ll ·d d 1 opot~UQilmen~e a a.s ortes. " ~ pue e ev¡ arse ~ a rqpe o e o~ a.· J · . boras el Adriàtica y desemba1·car se · pacto de la sala nos traoquilizó por ¡ personasl 

mas: n~ lo perdontHia ~S~fl pueblo ~a o • .. guramente en Bari, rehacieodo la la sobriedlld de su decorado. J U11~ làgt<fma de terntlra órotó de 
rom~nttco. r I A • t ~ I u It l' travesia triunfal de su viaje de no. -Puedeo ustedes ir a dar un pa· t lo~ ojos de la anciana, y aquella la· 

• ~I un trOD<l Vale ffi6QOlf que UD ses1na o ue rey e a ta Vios, SeO-DO~ dljo la duena del estAblt!CÍ· gnma ~OS Jo hizo comprentler todo, 

probab1hdad ~e ocupa.rlo.. • Italia esta.rrin mafiana. a la nocbe en A las aeis estara todo Jlsto. permitiera darle un beso en la freute 
id1ho, ~~nos vale todayla la remota 

1 

Calcúfase que el Rey y Ja Reina de miento ...... mientras preparo la comida. Pedunos a. l" pobre mujer que 008 

1 r: f ... ;s ' ____ l!!lllll ____ .. _,. ... ~c¡.¡.....,_.l 1: Romà. -Pues estaremos aqut à las seis. Y ~os despedimos de ella profunda· 
El rey que estaba de veraneo en Cdtno la soberania no puede tener Salirnos del restaurant y nos di· I meote emocionados. Recortes de la prensa. el real sitio de Monza, fué ~ la ciu. so' uciones de continuidad, en ltalia rigimos a la playa . El calor er~ in· ! Ou~ndo al Cl:\bO de dos horaa eu

' .. ~~d, poco tlistante, 'donde p1·esidió la reina ya de becho Vlctor Manuel III, tenso y decidimo!! baftaroos para ma- '; blamofl la cuesta de la fortaleza de 
1 soJ cerétnonia de repartir los premios de A quien mallana po1· Ja manana jura - tar el tlempo. ¡ Bayorhl¡ nos parecla oir una... voz ~e-

~1 Cqnde de Caserta un concurso de gii:nnasia. rao fldelidad todas las tro pas de Per o el ballo 'aguzó nuestro ap~ ti · o jana, la voz del b~jo lfe I d. hostelera, 
t 

Se dice en los clrculos pollticos 1 Ningún incidente ocurri6 en Ja Italia. i y fué causa ne que antes de la bora , que daba l~s g~tlCll18 a su madre IJOr 
que el conde de Caserta, que se con· •

1 
flesta . Le Tempw, en su Pegunda edición, con\7en ida estuviésemos otra vez en I habernos festeJada tan generosamen· 

sidera con c!erecho indiscutible a la B:egresaba el rey a Palaclo con cuenta que la policia austrlaca pren. el restaurant. . . ' te en su nombre. 
corona de las Dos Sicilias, renovara el pnm.er ayudante de campo eb su dió el dia 20 de junio a un anarquista -:~un no e~tà hsta Ja c~m1da-- I E. MARTIN VIDRAU. 
con motivo de la proclam-aclón del I carr·ua~e, cuando sonaron tres tires a italiana, deAignado por la socieda..! DOi diJO la a~ciRna.-Pero s1éntense 
bija del rey Hurnberto oom1> soberano poca distancia. secreta a que estaba afl iado para que ustedes, y mtentra~ es.peran les servi· 
de Italia, la protesta que Francisco 1 El r ey se desptomó; uno de los ba· matar~ al rey H~mberto.. ré uoas co;>as de aJenJo. • 
bizo cuando la proclamación de Vl c -! !azos te inte1·esó el co1·azón, produ - . Av1~6 I~ polleu~. austnaca al G~· Al oir esto nos ecbam~s a tem- 1/.. 

al trono el re'" Humberto lnmedíatamente se telegrafló des- cuenta de ello al r ay , qu1en se opuso que aceptésemos Ja oferta. I b 
tor Manuel y fué renovada al subir I cieòdo la muerte casi en el acto. , b1erno 1taliano de la cap~~ra, r se d16

1 

biar, lo cual no tué obstaculo para 

, , • . . a - e nueslro serviclo lelegréftco Se dice que en este caso el prlnei· d~ Monza al prhic!pe de NApoles, he· term!Danteme~t: a q~e se le mC~I es ta- Al cabo d-e media bora se presen· ; psrllcular d.ejamos de reclblr oportu· 
pe don Oarlos, bijo del conde de Ca- 1 l'edero d~ I~ corona, que està bacien- se con una Vlgllancla extremada y 

1 
tó un camarero con una sopera hu· namente los dc.s segundos lelegra· 

serta, aprovecb~ra la-~ ooasión para f do un VlaJe por Oriente cou su es· personal. . meante, que puso en la mesa prepara· mat que nos rue_!'en entregados ayer 
. posa La poltcla austdaca atribula al da para nosotroe à las _lO de la manan 11, hora en que se renunc1ar A todos sug.der.echoa A Ja · . . . . : . reclb1eron aquf. 

corona de las Dos SiciHalt~ manit.es- I Se telegrafló al Pireo, pero por lo mlsmo d~temdo la declaracJ6o de que ~11&otras com•amos mlrAbamos de Es CQ.mpletamenle lnO.Lll repeLir 
tando sus simpatlas personalos A la. • vlsto Joa prlncip ~s .deblan de bacer estaban 1gualmente a.menazados cua· reoJO a la duena del establecimientq, cuanto tenemos dlcho , 1 solo confia-
d. tl é t 1 t ·..J. • una travesla marftima pues 00 se tro soberanos mh. que destapaba un par de b~tellas de mos en las gestiones que directa· mas a qu ao u~ rnen e ~re111a en ' t¡ 1 • I menle puada hacer en Maar11d nues· 
ltalia. presume qua estén enterados todavJa ... vmo blan:o. tro corresponsal, suponieodo que 

1 El cHeraldo» ~ obt nuo boy de la horrib le desgracia. Dos horas ~e angusti·a' .. La ffiUJer las puso en la mesa y t seao Rtendldas sus quejas. El ¡·ey acaba~a de subil' al carrua· dl) o': Publ ~ettmos los despacf10s como sa-
El B d l . . . . . . 1 tisfucc•6n nuesLra para con los leclo · tral o ba recibido un ~e egra.- Jè cuando rec1b16 los d¡sparos. - Es un chabhs del mPJor qlle bay 1 res de EL PALLARESA. 

ma de San Sebastià u en que se dice So ramen te el \ercer tiro bizo btao· en BurdeolJ. 1 D1cen a sl : 
que la confefencia del periodista se- co, peoetran~o la bala en el corazóò, Después de baber salido de l cuar- Naturalrnente, nos dió un vuelco I 30, 9 m.-Núm. 117. 
nor Castell con el co4,d8 de Oa erta Desp lòmóse el rey, conociéndose tel, mieotras ba.j~bamos la cu.esta de 

1 
el corazón. Pero las 'botellas es't11ban 1 Poco antès.d-ecometer el reglcldlo 

fu~ preparl<Ja por el mlnis~o de la que la berlda era mortal por Ja pér · la ciudadela de Bayona dond~ e,stà· destapadas y no babla màs remedio i de Humberto, la muchedumbre. 18 
Gobernación. dida instantAcea c~si co.r:npleta de bamos de guar 1 .6 ' d t . que bebé¡·noslas. '¡ a clamaba con ealusiasmo. Et ~eg1cl· n CI o, uno e no.so ros . . . ... d11 rué preso y ha conresado uotco· 

El corresponsal deLBeraldo cen· f~,ter•zas. preguotó a los otros cuatro: -¡RiqUII'JJmo vmoi-~IJI!XlO& todos J mente su crimen. L~ muanedumbre 
aura que el seftor Dato baya becho "EL ayudante 'de campo que Ió - ¿Qué vamos A bacer bQs? en el momento én q-ue el camarero In dignada qu1so linchérlo. 
uso de un periodista re~ub!i'éaoo pa· sostenia fe oyó pronunciar un nom- Era un domingo de verano y de · nos presetJtaba una !angosta tnonu - El Prlnclpe heredero vJsja por 

b. J oriente en el Yach t real. ra esta maniobra y es o jeto de cen· bre, demostrAndose que la cotcien. seAbamos descansa r de 1as fatiga~ de mental, rodeada de hermo11u bojas Bolsa: Interior, 72, 15.-Exlerlor, 
suras que se apelb A estos proced(- cia per&istfa. aunquè no podia darse a la semana. Pero estabamos indecisos de lecbuga. I 78'85 -Cubas del86, 85'!!0.-Atmodd· 
mientbl! cuando existe en ~an Sebas· comprender. acerca, d~ la dlversión que deblamos Des pues noa slnieron un asado, 1 bar. 
tiAn ~fvlslma la protesta cO'ntra los A Jas preguntas ansio11as que re- elegir. plcboDE!s cqn guisantes , un soberbio l 30, 9'4 m.-Núm. U2. 
carllstas. petfa el àyud~tnte para conocer bien Entre los cinco no r euolamos mh capóa y una exquisita ensalada rusa. I Eo Roma el Consejo de ~sta ma· 

De San Sebaslian ° aotH claramedtè la que el moribundo de · que unos vei nte francos y en tales Los clnco amigo.s noa mirAbamos i ñana ha estàn.dldo IS. carta de suce · 
. . ' 1 stó\1 al trono, proclamando Rey 4 En ~l segundo exp~eso ba¡, salido Sèa~a. no obtu vo ya contestación. El cond1c1ones nuestros- proyectos ba · con terror a la llegad~ de cada uno t Vlclor Manuel III. E~e se halla 60 

e rey bizo un esflierzo supremo para. blan de ser forzosamente muy liml - de los p la~os, y la anciana uo ceuba t' Prreo 6 borde del ~eta ;Yeda y tArderé. Para Z\\fi\UZ el bijo del c()nde de a.• ~ ' "~ t J \ babllu, ab1·ió desmesurlidàmeote Ja tados. de sonrel rse y de estimular nuest{o més de tlos du ert" llega r. En tso 0 

serta, b é "" 'tó . .-.... ""b d N d 1 ..... • ~ B' . ? t' t 1 d . 1 • !unc10naré una Regente. Le llan !l~peditJ.o en la eata,Qión o a Y • ~mi u u ~ orro e saogre. . - ¿ o po r a wos 1r 1:1 rarCitZ - 1 ape ~ o, ca ma o, mas. que por os ·¡ Los ¡>resideoles del Consejo y 8808 • 
el •~llor Dato, ~~~!calà-e de San ~e· El gttleèo bigo te que era uno dl:l los dlJo uno de lo's compafteros. I ma uJaree, por la aogust1a de que nos dp marcharoo é .Monza para redactar 
balltiàn y otras per~on~lidadea . t il , rasgos daraéterlst1cos del semblante De Ba.yona A Blarrilz Ja distàn- baiiAbamos poseldos. I el acln ~è dMQÒclóri y traeren li Ro• 

- No se ba puesto boy ning·~n de ·. ,del réy Hucnbetto se quedó em papa - cfa es muy corta; unos ocbo kilóme . I - Abpra les voy a dar- a uated ~ll I ma el <~ UI dprpo ~1 Rey que se et1terra· 
~ d b • .. . 1 ra en e eolo.uo . creto 4 la flrma de la Reloa. 0 en sa~gre, qué aclll un enorme tros , una sor~resa-oos drJo la anc1ana 1 El asesillo no flguraba Jn la lls ta 

• " 1 :: cua)arón. . I -¡V'amos à Biarrltzl-excl11maron 1 deetapando una botella de vino tinto. l de los anarquistes pe~ lgrosos.-Al· 
La agónla duró muy pocos mmu- todos a un tfempo. f - Les voy a ser vir un vioo de Bur i modóbar. 

tos. J Al Gabo de hora y media ha b!a- I deos del ano cincuen ta y cuatro que I - Para cu mplir lo dis pues to en el 

De instrucción 

Ultimadas Jas r eformas de IoR · 
tr·ucción pública, el Sr, Garcia ..6,1ix 
tiene en cartera varies importantes 
proyectos qu" iràn apareciendo en la 
Gaceta sucesivamente a la mayor 
brevedad. 

Lai disposlclones aludidas refi~ren 
se a B~llas .Artes y por ella.s se crea
nin va,rias juntas de obras y mQn,u · 
mentos encargadas de la cu,stodía de 
las joyas nacionales. 

También crearé una sección de 
pintura de arte moderno, procura.ndc 
dífuodir la eoseflanza de las Be:las 

El rey expiraba. a las once de la I mos llegada al punto de oueslro des· ~ rese1·vo para las ~"ra n de~:~ aolem~lda- 1 J o rt
1
1cu•_o

1
7.o dtlt a~al dflecredto dre 21\ 11~~ b • q f u lo u tlmo, y o n e ac 

noc e. . a . tlno . I des, 1 è. las Delegacior. es de Hacienda los 
La_ r ewa D. Margant/) se enteró . Pasamos las dos prlmera'3 horas E} es •11 to ae dibujó inmediata servlcJ?S que dlcba dis posl.ci6D {i~ 

de la Irreparable desgracia poco des· recorr ieodo las calles de la poblacfón • mente en n\testros rostros. A los po- } eocc mJeurla, DRU gue puedao v
1
er te· 

6 d ·d 6 · . . cAr el¡pago del actual tr1mes1res 0' pu s ~ acootec1 a y pa.e Ja nocbe • y adm1r11ndo el I ujo de sus edl fic1os y . Ms morne[ltos ee r etu ó la duefia, y mora 1.tg una , se ha dr spues lo qu~ laS 
desvar1ando. l de s us magoíflcos boteles, { urao de los compafieros dijo en tono Cbj H esper.lales de pr1mera eosttnao 

Por Ja mafiana ba empezado en Uno de nosotros dljo : J(J gub .. e. zo c1e1 ren Ja cue r. la de. lngresos ~~ 
el castlllo de Monz~, berméticamente - Deherfamos queàarnos a corner ; -E'lto va A costar un dineral y no ~~r~~~~ d~:sttpduoed~065¡, 8~10 ecit~:J~

65en 
cerrado1 la atlueo ;:na de los t~leg ra- · aqul. ( ten dremos eon qné pag-ar li\ cu en ta, aquélla~ a caolldad ~o lgur."; y que 
mas de pèsaw e. I -Sl- cootestó otro.-Sie[)lpre CO· . - ¡Vamos a bacer un papel r id lcu de llS ~XiS tP.OC' I 8S que lt31lgA n en laS 

1 rl gos de co n· El etnperador Guillerm o U envió meremos mE'jor que eo la cautiol\. , Iol - exclamó otro- y la brom a puede m sma:s ver• tlUIJO 0~ pa "'"'euden .a 
. I da tle!-1 81r8S8dHS que se "'' a la re10a uo despacho redactado AD 

1 
Sio emba¡•go, todo¡¡ pen11amoe en costarnos mny cara . los Maest ros por toda clase de coo· 

términos carifiosos. ~ la pobr ez ~to de nuestro¡¡ portamonedes l :-t .. Aqui esta la sorpres~l-dijo Ja c~ptos , ,. ~.. •• 
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FALLA E alS A 

-Se ha publlcalio el boletln Pa; 11 I -~u Jas ob bS puest ar:oche en 
Treuua, órgaoo oficial d\31 cue~po e esce ut1 en el teu tro de los C11mpos 
~om~leues a1mudo,s.de Calamoa,. co por Iu comp~o ñ~t de }os Sre!. Vega y 
rraspond ien te al mes actual. b.:u la Corall, Sd uotó bastants de~culio en 
secctón oficial da cuenta de haberse Ja dlrec~ lón, sobre todo en Hl Santo 
Jnverlldo en J>apel del E'stado 1a CfiO- ~ 'ae la I::~idra, toda vez que en et últi
tldnd de lt.0$2 pesetas, produdo d'e 1 mo cuadro ó sea en '" Pradera don 
una suscrtpclón hecha entre los So· ae ha de retnar gran but rlclo, hubo 
matenes para1 erlgtr :un monumen momentos en que se quedó solft la 
to qua perpetúe la g loriosa acc1611 del escena. 
Brucb. Publica lgualmente el Real de La llple Srta. Mlserachs no :!ebu-

reto de 21 de Julllo últtmo en el que tar& hasta el próxtmo jueves, según 
Ce expresso tas recompenses atorga nos dlce la empresa. 

Et1 la librer!o de Sol y Benet sa ha 
puesto li la venta el tomo 21 de la 

Colección elzevi~ ilustr.ada 

sdas 6 cabos é lndlvlduos de los So· 
mateues:por servlclosextraordt ua rlos 
prest&dos por los mtsmos en la per
secución y captura de mAlhecho 
re~. A contlnuactón da cuenta de la 
revista regla(Xlentaria pesada por los 
auxiliares '/lo tlslte de fnspec'èl~n a 
1os distrrtos; de 1ts propu~s~as de ca · r "S Sen-ores de Hermi'da bos y subcabos del Somatén aproba - ltU 
das por el Excmo Sr. Capitao general 
y por últtmo reseña los servic10s més 
Jmport'b ntes llevados é cab9 .por e\ 
cuerpo de Somatenes dura te èl mes 
úlllmo. 

--Sl se reune número suJiclente 
de Sres. lJoncejales, esta tardG é las 
sets c.e:ebraré sesión ordlo.arla el 
Ayuotsmlento. 
~El Sl' Comisarlo de Guerra pesa

ré e~ta mañana en los re:;pecllvos 
cuar teles, la revista mensual é ·lAs 
ruerzas acL1vos que guarnecen esta 
piBZB. 

-HòY tendrè l•1gar el logreso ~n. 
caja de los mozos Clec!arados sol.da 
dos en ta revls.ón practicada el pre 
saule à~o, è cuvo lngreso en las zo 
nss de reclutamteoto deben coocu 
rrlr los comtsiooados que al afecto 
designen IO:i ayuotamteo os. 

La aststencltt de O! mnas no es 
ollltgatorla hasta que se determine ~u 
incorporeclórr, después de transcurrl 
do el p,lazo para la redenc16n y se ha · 
ya seña ado por et miRisíer1o d*' la 
Guerra el coolfnieflte. 

I 8,008 AHAN IGflS~ 
desde 0'15 à 100 pesetas uno 
- Surti(/. o nunca conooiao en L~rij,a -
Clases especiales de gust6 mopernista en 
caña, made•·a, hueso, co,ch~ y n!lcar : : :> : 
Som brilla~ à pr~cios impo'!.ibles con 'gratl 
novedad ~e telas puiws y monturas : : : : . 

JUAN LAVA.OUIAL 
o-<1 PAS1JE ARAJOL + PAHERIA, 14 .,.,..... 

PRECI0''1 ~iJO VERDAD 

~-.~.~~·~~~~·~~-.~·~~~~~ .. 

NOVELA, CRITICA Y CUENTOS 

En r4sUca. . • • • ~50 ptas-. 
ElleuaderntldO • • • 3'50 ,. 

l ,••••!!y .. v~v•!!!'!..,-!!'"lfP.V!!!!!'!v!!!P'!! .. !!!!'!!!*!I!!'!I•I!!!!•~II!!:;;!!!' 

-En Teruel ll(lma la atención de 
Jas ¡jersonas que vls1tan las òbras dé1 
frlrroat~rrl) L:entrttl de Aragón la para 
lizac1ón que desde hace atguoos àias 
vtene ohse1·vàudo~e en las misma!l, 
<fua obeiJal!e, s~gún aJgunos, ll fa lta 
de upera rios, y ~egún otros1 è •a In· 
do!eucta de la empresa que no se to
ma Iodo a1 inle1 ~que se nece~ita pa· 
f'(¡ dnr clmtt (l ta obra. 

-U a perló11co .de Ja ¡odia ipg!esa 
àlc.a que ·a m' al' ~ul5fer o un rama . 
dlo proC:Igtoso para curar la mor·de
dura del perro rabloso. 

Una p t ant~ IIArnfldR por los lécnl· 
1-cos •a Euphot'bi4Sfoliata, tieue en su 
jugo uu prwclpic acllvo Mntra .. el 
virus lisico. 

E~trujados ias bojas de este veje· 
ta l, arrojon un tlquloo verdqso que 
eXpUAStO al SOl, hterve é fos pOCOS 
momentos. 

Entonces se empopen unas hilas 
en el jugo y se introdu~~~~ en las 
mordeduJ:.as, prév1amenle atlatadas 
por un b!stu ri. 

Oetermlnase enlonces una répida 
ioflqmaclón de las lesiones y alga de 
fiet>re en el eufermo. Rep rlese la 
operaeióo por tres veces dentro de 
un perlódo de velnticuatro hores, y 
IH mordetlura queda reductda a una 
bertda ordtnor1a. 

B. PEREZ GALDÓS 

Episodies Nacionales 

-Leemos ep JA Comarca de 
gel: 

i I I 

Ur- • 1 ~ 
LOS AYACUCHOS 

tcLOs ouras del ferro carril de ésta 
a Balaguer, por Menarguens. contt· 
núàn con acuvlddii en Itt patte de 
Palau y Bellv1s E11 cu~tnto al trozo de 
Térmens se esta term·nando la exp•a 
nactón (dllando so o la &utorlzacrón 
de obras públ ca;;, para atrbv'3sar la 
ca rre~ers de Lér•dtt 6 B ou~guer por 
media de un púenLe. ~hm~s las 
obres de lo A .1ucarera del ~egre ade 
laotan tambtéo, pues e.n la úll .. r,_rna ~e 
mana se ha l'eclbldo nuava rém1!sa 
de rp&quinorla y han Pegada ya ceu
\eneres de toneladas de maten111. 

Se estén leva ntando con gran ra
pldez los;~ntramado s de h1erro para 
lOS edlftclms1)neXOS &-la ractírfèa, pre
~eOt80dO ~a"' aspec_to de un puablo 
ja edlfi C&CÍÓII.Il 

-La Junta de la M. I. Asociaclón 
de Damas de esta Capital ha recau 
dvdo duran te el mes U.lt·m), J§.. canu
dad de 119 05 peselas hobJendo :mtis 
reeho lo de 300 por haberes corres· 
pondlentes é 24 nodrlzas. 

-Tan pro~tQ co~o se recibteron 
oyer noLlctas ofic a t&s ~e lA muerte 
del Rey de Balla, en el balcón del 
consuraJo se co 'ocó la bandera ita
liana A media asta. 

Precio 2 pesetas 

Véndese en la Llbrerta de Sol y 
Benet.-Lérlda. 

-En CIH\8 que nos escriben de 
ButSénll (MongtJl ), comun ica o la 
m~;~ ta.. nqt1cra de que el domic·go úlll 
mo à \as "CUalt9 de I~ la ·de çe'yó en 
aquet t&f'm•oo y pueblos limltrofes 
un peJo~co que a~jó tronchad.o~ los 
vrñedOs y ho ·tallzàs' artaatrr-ndo las 
aguas gron número de govl rlas que 
tsllabao eh toa campos. 

Tambtén lt -3 ollvos que presenta 
ban muy buen aspecto quedar&n 
~mpletameule deslroz~dos ~~n que 
esle año pueden dar rruto alguu'O: 

P111lo la carta el cuedro des· 
cc.nso lador qud presenta aquella co · 
marca y el e::,ta•1u tristisimu en que 
han quedada s umidos aquel:os veci· 
no!l, amaoat.ados de. surrir la~ lrJales 
consecuenclas de la rniseria. 

Caja de Ahorros y Monte-Pio 
de Lérida. 

En la semana que terml':'la el dfa 
de hoy hun lngresado en es le Esta
bleç; miento 17.590 pesetas 00 céntl 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante los dias 15 y 16 del actual 
.\gasto permanecení. en LArida (Eonda 
Suiza) O, JOS8 Pl!JOL, especia.lís~a 
fln la conlección y aplicación de hra
gueros para el tratamientode Ja¡ bernias, 
quien a los l!~rgos años de pr!Í.r}tica en 
casa D. José Olausolles de Barcelona 
re~ne Ja ventaja de ser muy conoc·ido 
en esta capit!l.l por el gran nómero de 
curacianes que lleva realizadas con el 
eso de los referidos bragueros, en el es
pacio de mas dc 3 aiios transcurridos, 
tlesde que Òlemualmente visita e&ta ciu
dtld. 

Gran surlido de bragueros lo mas 
pTactico y moderQo pura Iu curacióu y 
retencióu de las hcruias por c•ónicaa 6 
rebeides que ~eau. 

Braguero articulada; es el modelo 
maS' r~Comendah!e piHO. ejercer Ja pre• 
ción a voluntad y directamente sobre la 
parta afectada, y a la vez el lll !ÍS seguro 
para la perfecta conteu~ión, y el que 
proporciona mas cu·:aciones de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
caubohouc parn la completa y pronta cu· 
ración de los tiernós infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar hi. 
cargazón de ettpaldus. 

Fajas hipocrasticas 11ara corregir 
la obes1dad, dilatación y abultamieuto 
del viemre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: dc 9 2. 1 y de 2 a 4; sa !ien· 

do en el correo de la misma tarde. 
:Eonda Suiza.-(Dando aviso se pa

sara a. domicilio.) 
Los damas dí•ts en sn establtlcimieo· 

to Ü1 topédico La Cruz Roja. 

Reus, -Plaza. de Frim.-Reus 
• .,..t 
CHARADA 

El primfl dos me !'ubyuga 
asi es que estoy impaciente 
esperando den las cua tro 
para que \'eoga VJcenle. 

Un salón C.)n ~~·an d es cuadros 
dice que me va é eo!)~ñar, 
de unos bm •gos que ahora 
v '" 311 eu f!: I E~ p11HH. 

Pa rec e ha tres cuatro cinco 
la campauilla; Manuel, 
ves al punto è abrir Ja puerta, 
pues me parece que es ~1. 

Ayer estuve en la casa, 
de ml amigo Juon Lumbroso, 
y liene el pvrl&l un techo 
todo, la verdad , preciosa. 

t 

La solucilJn. en el número próximo 

Solución a la charad'l anterior.) 

A-RRO-CE-RO 

No tas del dia 

Santoral 

Servicio Telegrafien 
' a Jas dos de la tard e. rec:bi rà la Rel· 

o& al embaja11vt db llalia. 
Los mrotslerla les suponen que la 

jlra martllma en honor da los señores 
Sllvela v Duto se suspeuderè por el 
luto d3 ·!a Corle. ,r,. 

DEL E~[if:RANGERO~ 

30, 7 m. 

De la::~ averlguaciones practicades 
en Pallerson (Nu eva Jerse} ). resulla 
que Bressi tr·t~t:JajO eu aque11 a ctuda.d 
bas la el dta 7 de ma) o, en que ~e 
marchó. 

E. ex-dlpulado italiana señor Ma
latafta, que srgue resldlendo en Pa~
terson, ha declarada que tenia noli• 
e.¡a d e la extstencla de un complol 
cOntqt el rey Humberto. 

Ade.mès ei 11a1uwo Aperadio, que 
ntoló a otrÓ italiana S6 sulcldó Clejan· 
do una carL8 , eu 18 que decla que era 
anarqu•sta y hab1a stdo destgnado 
por la suerte para matar al ~ey Hum· 
berto en Ml iliO; pero que terlta el de
rechu de elegu· quten le susi!luyera 
en d1ho eucargo, porque era súbdlto 
norte amertcano. 

30, 7·5 m. 

Roma.-EI Diario Oficial publlcr. 
un manlflesto de lOS mtnlstros en el 
que se d11 cuenla de la muerte del 
Key Hum berta, se es presa el pesar de 
llalla, se d1ce que ésta t1grupèndose 
en torno del uuevo Sot>erano demos 
trat& que la :S IOS1Il4CIOII6S nO IDIJ6l 60 
y se oñade 4ue mañsna los ejércl~os 
de mar y llt!ll'a prestarlln jUramenoto 
de fiàeltdad al n uevo Rey. 

30, 7'10 m. 

Londres.-La legaclón china ha 
rec101do uu te tegrama, en el que se 
dtce que Lt -Huug-Uhang y los <ltlmés 
vrheyes y gootlr uadores pldtdron al 
Em pet t1dOr el envlo tnm eCl ltllO de lo& 
mtutstros estraoJeros ll Trer.tstn, 6 Sl 
estv eru tmpostble, qu" se aulorizara 
à diCilOS ffitolstrOS paraCOffiUOICarle
legrlifica:mente con loagúbu~rnos res 
pecuvos, y que tan luego como se 
obteugli ta aprobae~ón Clel Empara· 
Clor se comuulCSI'll à la legaclón de 
Londres. 

30, 7'15 m. 

Londres -El almirantazgo ha re· 
elba .o el srgu ieute telegruma de 
M. Mucllooa tl. jdt1 de la legac,óu bri· 
tttuiCtt eu p,kru: «Futmos fr, cuente
met,le atacbous por tOJOS laào::~ por 
lüs tropas chaoas, provtstas da tu·u
llet·•u, o~sde et 20 de juu1o ha:.la et 16 
c1tl jU JIO. Dòsputls del 16, hubo un ar 
ffii SllCI Oj pt rO COOIIIlUIImOS cetCBÒOS 
y tas banïcadas ..:hJUas esi&n muy 
cerca de las uuestras. Todas las mu · 
jeres y u1ños esltHl en 111 1egac16n in 
g tsa. Nuestras pérClldbS hasta e1 dta 
16 cous1::~llerou eu 62 muertos y gran 

• 11úmero de h ~ rldos. 

30, 7'20 m. 
Los periódicos condenso unéni

mes e1 asesauato det Ray Humberto. 
de quien pub t i~an la b1ogrttfla. 

Dtceo de Shangha l al Standard 
con recha del 30, que LI Hung Cbang 
declara que los !·epresentantes es· 
trar.geros t~stén en rehenes é fin de 
lmped rr la marcha de los a liados so
bre Pekrn . 

De Lorenzo Marquez di cen al Dai· 
ly Teltgraph qoe los boers se prapa
rao pa1a oponerse é la marcha de 
los lngleses sobre Machadodorp Ly· 

30, 7'25 m. I 
dembourg. 

Monza.-La p1·ímern bala tocó al 
Ray Humberto en el corazon, la se 
guudu en la clavtcula izquierda y la 
tercera peoetró en el especio lnter· 
costal, cerca do 16 llnea exilar. El Rey 
cayó desplomada en el ca1·ruaje; sus 
ú tttmas p11labra~ !ueron: «No es na
da». El Rey murtó aul"s de llegar al 
pa lacto. 

31, 8'10 m. 

La prensa publica el retrato del 
Rey Humberlo y le dedica ~entldos 
art!culos condenando con lodlgna
clón el crlmen. 

El Imparcial señala el progreso 
creciente del socialismo revoluciona· 
rlo en Ilalla. 

31, 8'15 m. 

Gran.ja.-Con motivo del s.seslooto 
del lley Humbèrto se h n JUspend~
do tal:> flastas prepatadas poc. la colo
u i a vera u rega en honor de S. A. la 
Infanta duña Isabel. 

31, 8'20 m. 

El señor Sllvela ha aplazodo re• 
sueltamente su sallda para San Se
basllén. 

Mañana 6 las nueve de Ja noche 
acudira en mesa Ja cotonia Italiana à 
I& embajada de su pals, para bacer 
uno maniCeslaclón de due•o y de pro
testa con motivo del ases10atò del 
Rey Humberlo. 

Se hsn verificada con excelente 
resu ltando los pruebas de los auto
móvtles destlnados è prestar servlclo 
entre Segovla y la Granja. 

31, 8'l!5 m. 

Algeciras.-Con ocaslón del en· 
tlerro de las vfcllmas de lOs sucesos 
de aoteayer 'se cet·raron todos los es
tablecl otentos. Miles de persones 
acompañaron é los cadévere8, y des· 
pués del sepello los còncurrentes 
~rataro., de hacer uns manlfestaclón 
arrojando pledras conlr8 algunos edl· 
fi clos; pero ta caballería srmuló una 
carga y !:6 restableció e~ orden. 

Stgueo las precauc:oèles. 
Olcese que seré relevado toda el 

personal de In Compañla arrençiata· 
ria de tabacos de esta ciUdad. 

() ) o 3l, 8'30 .n. 

Segun nuevos telegrames, Hum
berto esplró en el momeuto de eutrar 
en ol Palaclo El revó lver del ases1no 
se Bncootró baja ls tribuna pública 
det Concurso g•mnésttco . El asesrno 
es jóven, de alia estatura lt>jedor de 
ofi cio, y ha e~tado algun ltempo en 
los Estados Uuidos, doode Crecuen
taba el trato con an .. rquistas cèle
bres. Ayer almorzó con ape~tlo ex
traordloerlo. En 1as declal'a looes dl· 
jo llomar:,e Gaovano, y con é:> te son 
tres nombres dl!'.ltntos qud han dado 
los teltlgramAS. D jo ten er uu berma
no en el 10.o regrmleDLO lnfjjnterta. 
A las demès pregunt~ts Mutestó tnva
rlabl emeote: uOejadme dormir Res• 
pouder é cuando Mea el mom en to 
oportuuo.» Cuaodo fué conducído Q 
la calda du!'mlóse prorundamen\e. 

31, 8'35 m. 

El Liberal, des pués de conde!lar el 
crlmen, dlce: .-Pera ahf e~lén los he
chos repet1dos con espantosa rre
cuenclo, y con la real1dad no valdn 
declamaclonds. OLra vez, como es 
costumbre, se habla por loa pollllcos 
de Europa de lmplacuotes tmedldas 
dè represlón general. Mejor seria que 
esoa Gobiei'Oos, sln dejar de alendar 
la lealtlma defensa de la soctedad 
examinaran é s l mismo ia propla 
conclencla y vean si hay en sus na· 
ciones llagas e loiquldades que de
ml:lnden curaclón y jusllcla. La ruerza 
por sl sola carece de eftcacla • .-

31, 8'40 m . 

-El capltan de CHilbineros don 
Juan Carrasca Percz p,aza. que pres
la sus servtclos en la Comauda ncla 
d6 esta provincia, ha sido des tinada è 
la de Sa ntander. 

m pro derttt~s <1e 30 lmoost ~iones, Santos de hoy.-Stos. Pedro Ad-
hablénd0$e sausrecho 9.7&9 pesetas Vincula. Félix marllr los slete her-

1 87 c6nl..ímos ll soltoittlud de 19 Inle- 1 ma:1os macabeos y s~ madre mrs . y 
r esados. I F E e · 

Lérida 29 de .Julio de 1900.-EI Di- stas. e, speranza Y artdad. 'I 
MADRID 

En Madr!d se encontró el cadéver 
de un hombre pobr~mente vesUdo, 
creyéodose que se traia de uo sulcl
dlo. Peco despue~ se encontró el ca
tléver de otro obrera. Ksle obrera 
murió de hambre 6 de lusolllclóo. En 
un estableclmlen to de comldas lnten· 
tó sulcidarse un tercer obr~:~ro, hi · 
rléndose con un cuchlllo . E~te otro 
ha sido pol remordlmlento, según 
dlce en corla al juez. por haber tudo 
encubrldor de un hurto. La presenta
clón oportuna de un amigo salvó &. 
dlch') obrera. 

reeto'l Gmaro Vivanco. 
H. .JI.I 

Cnpones 

e t I ~xterlor. 22'00 por tOO Jd. ronome ro" Anua~ V ~añ~~ mf~~ro-m~~ici~al~~ 100I~!~r~~r Y Amorllzable, 11'60 
M~ J Cubas, O'óO por 100 benei. 

"El por 

AEL..O~ERIA de A.lcarré.z 
-à-

J O S ê 8 O r ra, s e ata I a' Apal·le de los vehlculos que diariamenle 
ct·uzan do ida y de vuelta y a diferentes ho-

I r~ por Alcarràz pr·oced~te~de Fn}ga, Se.
Esteretia 3 Jl.ERIDA-Estererla, 3 •·611, Aytòna •. ~·o··res de Segre_. eté. y q_ue 

' pued~l\ et· Utthzados por los ba<11stas, exls-
Relojas Walt&m, Saeland y demès 

1 
te o.demts !lo ervicio de catruages directo 

marees corrien tes. hasta el mi:;mo balneario, que sale todos los 
Dp~perladores tie lodas clases y d!as de la Po:;ada de la Ba.r•~a a las 5 d-1 la 

con mllsrcw. m i\ na, ra regresar a las 8 y 1¡2 y uet-
Relo es de pared, reguladores y vet 3 ir· a las 4 de la ta•-de par·a h llar:>e 

de torre. de vuelta a I 7 y 112 de la noche. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia27 

Centena s Alfonso, 25'50 por 100. 
On zas 21 ·00 I d. ld. 
Cèn~eoes Isabelin<'s 29 75 id . !d. 
Moneda s de 20 pesetas 25'75 id. td. 
Oro pequeño 21'00 ld. ld 

Cambios extranjeroa 
Francos, 2i'.35 
Llbras, 32'. 60 

Los bil etes se expeoden, como en los 
aiíos anterioros en la confiteria de D J;»edro 
Llop. 

-Ayer larrie rué conducldo 6 la 1 SERVICIO TELEGRAFICO 
última mort< da et cadà ver del joveo fJ , I Estaciones de la provincia 
arltsla Jusn CAstel 6 s .. rro. El servicio liidroterapico esta Abier . 

A ·ompflñAban el ré~Ptro, el coro to todos los dia.s de-.de las 5 de la ma.- SeRVICIO LIMITADO.- LÉRJDA. 
de La Paloma con s u estandar e e 1- ilanll. A t~s 6 de la tnrdn I Seo de Urgel, Limilado. - Tó.rt•ega 
IUIIIdo, pues el diluntv pt~rcene• ls à Tanto en l' fonda como en la hospe Id.- Cervero id.-Bnla~uer id -Arle 
aquella asocrsc1ón, una secctón de deria be ban introduddo útiles refot·mas sa de Segre íd.-Pon~ íd.-Oliana 
músics :la la banda populAr \ nume - y_ considerables rebajas en las tarifa.s I td -Bellver id. - Pohla de Segur id.
roc;os Ami~oR y re arronAdoq d., ta r.. 1 Parll la. venta en Lédda del agua Tremp idem.-Or~añllid -Ger-ri de la 
m1 la del flofluo, A lA que twvtam t. s mineral embotellada, calle Mtyor 88 Sal id .-Soh;ona id.-Grauadella id.-
nuesll'o seuttdo pésame. l tienda, y cnllo ~la~ or 2-!, confiteria. ¡ lsona td. 

31,8 m. 

En el sorteo de la Loteria verifi · 
cado hoy ban sido agraciados los r..ú
meros siguientes: 

Con el pt•emio mayor-, de Importe 
100.000 pesetas, ei númer·o 7 862, e~t
pendido en San Sabaauao y Madrid . 

Con el seguòdo premio, et¡uiva
lente é. 40.000 pesetas, el número 
8 768, despacbado en Valeocia y Sa· 
badell. 

Co n el tercer premio, igual 8 
20 000 pE>setas. el numero 2 613, veu 
dido eu Madrid. 

Y con 1 600 pt>Retas IoR númE'roo¡ 
29 646(Ba.tceloull) 7 1'29, 6 878 ó 77l, 
3.276 (Bat·cel(IDil)12.706, 7 .461, 6 776 
y 3.9¡¿0, 

En Lugo uoos cuanlos sujetos hi· 
rleron è otro fie un llro. Cerca de Al 
calé. del Rlo (Sevilla) unos melbacho
res íolfmaroo é un viajero que baja
se dd la caballer!a para robarle. El 
vlojero ma ntó una pistola y los ben. 
dides se dieron é lo fuga, dlsparé.n
dole tres llros de revòlver que no te 
hlr:eroo. Rn Val ladolid cuesllonaron 
dos sujetos por oponerse [uno de 
ellos é que el o•.ro fuese novlo de su 

3!, 8'5 m . te herldo y est& esplrando. St huble · I 
hermana . El nov1o resul ló ~ravemen-

1 se de comunicar todes la:3 nolictas 
San Sebastidn..-La Reina ha dis· sobre robos, pAl ri<:iJbs y lesiones 

pu slo s~ gunrdeo once dtas de luto graves, setia el cuento de nunca aca· 
rrgur 0!:-0 y diPZ ~e allvio l\íf)d8 hny I bar. 
acorrla do to.1tH1a de enviada eslrAor-

1 ~ï!ïiï~~-iii!iiiiiiliiiii•llliiiiiiiiliiïïiiiïiï.iiiiliriiiiïiiiiiiiiiii.iii 
diO .i rlo, to c.ua l no se ln¡larà hasta 111 
quo oftctAlmente se nol¡fique la cele· 
brBCIÓn de lOS fuuerl)l6!'. &t embaj l
r!or c·R re e du t1etalle,: ; espéra•os hoy 
de Roma cuando llegue el Rey. Hoy 



oJo11o1 le aot duq e~:ns1q eJ 
~Jne¿ tl~lbeb el '( OJ1sJmuH '{eH 
tbol no:> obnenebno:J eolu:>li'IB 

.namh~ te oòb 
ao,q ls o eñoe ~n~~"n(\m\ 13 
t~u1ove1 ocoew~I:)Qe !ell oJnBI:>91!) 

.ullcJl no oh 

Un lance cle amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 

, e·. t.. 

La Paloma.-Adan, el :pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno , 
Di oi dispone, parte 2. a de La 
Olimpia, parte 3.a de La boca 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

I 1811 
El hijo de] presidiario ) ml 

.n • 1'7 ,c. 

Pauli&a y Pascual Bruno ' 
Cecília de Marsll1y 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aflos después, 2.a parta de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.a parte de Los tres Mosque· 

teros 
Una noche en Florencia ~ oL u(•J 1 

Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen .. 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 1 

1 

El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 

1 tomo 
1 ~ 

1 .. 
1 .. 
2 .. 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 ~ 

1 :t 

1 :t 

1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

I t 
1 
1 
1 

:t 

:t 

La mano del muerto. conclusión dA El Gonde de Mon· 
~~ 1 

Angel Pitou 2 
La Dama de las Camelias 1 

1
1 

La vida a los vein te a nos 
.. 
:t 

El doctor Cervans 1 
Aventuras de cuatro mujeres y un 2 
Cesarina 1 
La Dama de las .Perlas 1 , 1 

Véndense a, 6 rea.les tomo, encuadernados en tela 

r. • Agró nomo Ex-Director de lCJ; Bstación ~ Enológica !I Granja 
.~.ngemero ' . E ló . de Haro V Central V Director de la Esfactón no gtca 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E:e- Direclor de la Estacidn Enoldgica de IHaro 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

POR -

IGN ACIO DOJMt:ENEOH t 
P:reo1o 3 :Pesetas 

·~ AGUAS DE MAR Y IÏU~CE 
Para las personas que sufren Dolor reumtitico inflamatorio ó nervioso así como 

herpes y erupcioues, se preparau unos Baños compuestos, ESPEOIALIOAD DE LA 
CASA que dan excelentes resultados, conforme lo acreditau el sin número de per
&onas qae so curau todos los años. 
. H~ce mas de cincn~uta años que esta ah.ierto el Establecimiento, bajo la direc

etón s1empre de sus mtsmos dueíios y prop1etarios SRgs. SARDA HERMANOS é 
indicadoa dkhos baños coropuestos, por la mayoría de los señores Médicos de e~ta 
caFital y de fuera, lo cual creemos es suficients garantia para las persouas que ten. 
gan a bien visitarlJs, en la seguridad que obtendran un nipido alivio en eus do. 
lencias. . 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimiento de SAR9A Hern1anos 
Calles de· Mar, 30 y León, 48 

(! (J o , 
LAS ~lAQlJINAS PARA COSER LEJITIMAS 

Plaza de la Constituci6n, 1'1.-LERIDA. 

DE LAS ENFERMEDADE 
BILIOSAS 

de Andrés y Fabüí. 
Farmacéutico premiada en Valencia 


